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Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte.

Vistos y considerando:

Primero:  Que en este juicio ordinario de nulidad de 

derecho  público,  rol  N°  26.019-2019  caratulado  “Torres 

Águila con Fisco de Chile” se ha ordenado dar cuenta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código 

de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo 

deducido  por  el  demandante,  en  contra  de  la  sentencia 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó 

la  resolución  que  rechazó  la  excepción  dilatoria  de 

incompetencia absoluta opuesta por la demandada, fundada en 

la falta de jurisdicción del 22º Juzgado Civil de Santiago 

para conocer del juicio, por estimar que el artículo 13 de 

la Ley Nº 18.460 que dispone que no procede recurso alguno 

en  contra  de  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal 

Calificador de Elecciones, que es precisamente el propósito 

de la acción e nulidad entablada.

Segundo: Que, en primer lugar, el recurso denuncia que 

la  sentencia  impugnada  infringió  lo  dispuesto  en  el 

artículo 13 de la Ley Nº 18.460 Orgánica Constitucional del 

Tribunal  Calificador  de  Elecciones,  el  artículo  1º  del 

Código Orgánico de Tribunales, el artículo 303 Nº 1 del 

del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 

108 y demás normas del Código Orgánico de Tribunales que 

regulan la competencia de los Tribunales de Justicia (sic), 
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por cuanto, para prestar acogida a la excepción dilatoria 

opuesta, considera los eventuales efectos de la sentencia 

definitiva  en  caso  de  acogerse  la  acción  de  nulidad 

intentada,  no  aplicándose  las  normas  que  regulan  la 

jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia y 

resuelve  contraviniendo  el  sentido  y  alcance  de  las 

excepciones  dilatorias  destinadas  a  corregir  el 

procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida, 

aplicando el artículo 13 de la Ley Nº 18.460 como una norma 

de competencia. Además, la acción de nulidad de derecho 

público siempre es procedente, sin que resulte una nueva 

instancia para conocer de los hechos y del derecho frente a 

una sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones como 

parece entenderse en la sentencia recurrida.

Finaliza  señalando  que  de  haberse  aplicado 

correctamente  las  disposiciones  que  se  acusan  como 

infringidas, se habría determinado que el 22º Juzgado Civil 

de Santiago es competente para conocer la acción de nulidad 

de derecho público deducida. 

Tercero:  Que es pertinente consignar que la demanda 

que  dio  origen  a  estos  autos  fue  presentada  por  don 

Santiago  Orlando  Torres  Águila,  en  contra  del  Fisco  de 

Chile,  con  el  propósito  que  se  declare  la  nulidad  de 

derecho público de la sentencia dictada por el Tribunal 

Calificador  de  Elecciones,  en  autos  Rol  2297-2017, 
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caratulados “Ulloa con Torres” y que ésta no surta efectos 

legales de ningún tipo, restituyendo el derecho del actor 

para  ejercer  cargos  públicos.  Cabe  señalar  que  dicha 

sentencia del TRICEL inhabilitó al demandante por notable 

abandono de deberes. 

A su turno, la demandada opuso la excepción dilatoria 

de incompetencia absoluta aduciendo que el Tribunal carece 

de jurisdicción para avocarse al conocimiento y resolución 

de  la  controversia  planteada  en  autos,  pues  ello  se 

encuentra  fuera  de  la  órbita  de  atribuciones  de  los 

Tribunales Ordinarios de Justicia, que conoce como límite 

las funciones que la Constitución y las leyes asignan a 

otros órganos del Estado, sumado al hecho que en contra de 

las decisiones del Tribunal Calificador de Elecciones no 

procede recurso alguno.  

Cuarto: Que la resolución de primer grado rechaza la 

excepción  de  incompetencia  alegada,  teniendo  para  ello 

presente que la acción intentada es la nulidad de derecho 

público  y,  por  tanto,  en  razón  de  la  materia,  resulta 

competente para avocarse al conocimiento y resolución de la 

acción intentada, sin perjuicio de lo que se resuelva en 

definitiva sobre el fondo de la controversia.

Conociendo del recurso de apelación deducido por el 

Consejo  de  Defensa  del  Estado,  la  Corte  de  Apelaciones 

revocó  esa  decisión,  en  virtud  de  lo  previsto  en  el 
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artículo 13 de la Ley Nº 18.640, sentencia contra la cual 

el  demandante  ha  recurrido  de  nulidad  sustancial, 

denunciando los yerros antes reseñados.

Quinto:  Que  cabe  tener  presente  que  el  recurso  de 

casación  en  el  fondo,  según  lo  dispone  el  mencionado 

artículo 767, procede en contra de sentencias que se hayan 

pronunciado  con  infracción  de  ley  y  siempre  que  dicha 

infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo 

del fallo.

Por  su  parte,  para  que  un  error  de  derecho  pueda 

influir de manera substancial en lo dispositivo del fallo, 

como  lo  exige  la  ley,  aquél  debe  consistir  en  una 

equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación 

de  aquellas  normas  destinadas  a  decidir  la  cuestión 

controvertida, situación que no ocurre en este caso, desde 

que  no  se  denuncia  como  infringida  la  disposición 

constitucional  relacionada  con  el  fondo  de  la  cuestión 

litigiosa,  esto  es,  el  artículo  7º  de  la  Constitución 

Política de la República, ya que en la especie a través de 

la  excepción  dilatoria  acogida  se  ha  declarado  la 

incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia, 

en  tanto  el  demandante  insiste  en  su  planteamiento 

consistente en que el Juzgado Civil es el absolutamente 

competente para conocer de la demanda. Lo anterior atendido 

que, en el evento de estimarse que tal precepto -que tiene 
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la  calidad  de  decisorio  de  la  litis-  ha  sido 

incorrectamente aplicado, igualmente el recurso de casación 

en el fondo no puede prosperar, desde que no se acusó como 

infringido la norma constitucional antes referida.

Sexto:  Que por las razones expuestas el recurso de 

nulidad  intentado  será  desestimado,  por  adolecer  de 

manifiesta falta de fundamento.

Y  de  conformidad  además  con  lo  dispuesto  en  los 

artículos 764, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, 

se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto 

en contra de la sentencia dictada el seis de agosto de dos 

mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en 

sus autos Rol 14.854-2018.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo de la Ministra señora Ángela Vivanco 

Martínez.

Rol N° 26.019-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., y Sra. Ángela Vivanco M., el 

Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y el Abogado 

Integrante Sr. Jorge Lagos G. No firman, no obstante haber 

concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz 

Pardo  por  haber  terminado  su  periodo  de  suplencia  y  el 

Abogado Integrante señor Lagos por estar ausente. Santiago, 

20 de mayo de 2020.
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En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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